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■ Nuria Díaz

A la pregunta de qué les parecen las
primeras medidas tomadas por el
Gobierno de coalición presidido por
Pedro Sánchez, el catedrático de
Economía Aplicada de la UNED,
Juan Iranzo, contesta contundente
que en su opinión indicanel camino
por el que no deberían seguir. “El pri-
mer error, enumera, ha sido subir
nuevamente el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) a 950 euros. La
subida del SMI desde 2018 ha des-
truido 135.000 puestos de trabajo
según estimaciones del Banco de
España. Encarece los costes labo-
rales, provoca pérdida de competi-
tividad y además constituye una
barrera de entrada para los trabaja-
dores menos cualificados”. Tampo-
co le gusta la segunda de las medi-
das, la de la subida de las pensio-
nes. “Creo que es el momento de
realizar una reforma en profundidad,
pero la subida anterior, ya ha lleva-
do a un déficit de unos 18.000 millo-
nes de euros que va a seguir incre-
mentándose. Todos pensamos que
hay que subirlas, pero de una mane-
ra racional, sobre todo dadas las
expectativas de inflación”. 

“Y en lo que no puedo estar más
en desacuerdo, concluye, es en el
concepto de subida de impuestos y
sobre todo estas dos últimas  tasas
anunciadas, la de Google y la cono-
cida como ‘Tasa Tobin’ que no
recaudan, distorsionan, enfadan y
encima pueden provocar deslocali-
zación de actividad.  “Tobin murió
amargado, señala Iranzo,  porque
jamás pensó que se utilizaría su ejer-
cicio intelectual para hacer bandera
la izquierda. Sobre la primera apli-
cación de la tasa Tobin, sobre las
operaciones bursátiles, el presiden-
te de la CNMV, Sebastián Albella, ya

ha advertido de que penaliza la
entrada de nuevos actores en Bol-
sa. Y la segunda aplicación, el
impuesto a la banca, lo van a pagar
los clientes, como no puede ser de
otra manera. Y encima se produce
en un momento en que la banca lo
está pasando realmente mal, con
tipos de interés negativos, que pare-
ce que iban a estar así seis meses y
ahora no se ve el fin. Por lo que res-
pecta a la tasa Google, es absurda,
porque si hay algo fácil de desloca-
lizar, son precisamente este tipo de
empresas y negocios. Se suponía
que este Gobierno reconocía el défi-
cit en digitalización de nuestro país
y se proponía enmendarlo y por eso
es una contradicción aún mayor que
imponga esta tasa. 

Por último Iranzo, aunque aún no
se ha tocado, señala que están los
anuncios sobe la reforma laboral,
“anuncios que me preocupan”. “La
vuelta a la ultraactividad de los con-
venios, por ejemplo, que significa en
la práctica que, si no llegas a un
acuerdo, sigue vigente el anterior.
Esto es peligrosísimo porque te hace
mantener situaciones inadecuadas,
cuando la negociación en el mundo
actual debería ser a nivel de empre-
sa y no de sector, provincial, etc”. 

Si estas primeras medidas no le
gustan por donde van, si tiene cla-
ro las que deberían ponerse en mar-
cha. “Lo que sí creo que debería
hacer este Gobierno es apostar por
una verdadera formación profesio-
nal. Es fundamental, como también
lo es,  incrementar la  eficiencia de
los mercados, vincular los incremen-
tos salariales a la productividad, aca-
bar con las barreras legales y admi-
nistrativas entre comunidades  autó-
nomas, y, desde luego, encontrar un
equilibrio adecuado entre la protec-
ción del medioambiente, el creci-

miento económico y la cohesión
social. Es un difícil equilibrio, en el
que si incides en exceso en uno de
los tres factores, cualquiera de los
tres, te cargas el modelo. Por ejem-
plo está pasando en el sector del
automóvil, que atraviesa una situa-
ción difícil, siendo como es el segun-
do productor de Europa”. 

La primera sensación sobe las pri-
meras medidas del Gobierno para el
director de Análisis de MG Valo-
res, Nicolas López, es que van en
la línea de intentar transmitir preocu-
pación por lo social, con el riesgo de
que algunas de ellas sean dañinas
para el crecimiento. Empezando por

la primera, la subida del SMI, ¿es per-
tinente, o no?. “Pues como todo en
economía, depende. Parece lógico
que haya que ir subiéndolo, pero
depende de en qué  circunstancias,
el efecto puede ser dañino. No es lo
mismo hacerlo en una economía en
pleno empleo y crecimiento, que en
la española que aún tiene un serio
problema de desempleo. “Haber
hecho una segunda subida, cuando
aún no están claros los efectos de  la
primera, parece una medida de cara
a la galería y no exenta de riesgos”,
señala López. “En el tema pensio-
nes, en mi opinión, sigue faltando la
pedagogía que explique que, tenien-

do claro que el nivel de las pensio-
nes actuales no es sostenible a lar-
go plazo, hay una necesidad de com-
pensar con un poco de ahorro. Y eso
no se aborda, y si a la gente no le
dices la verdad, no puede actuar en
consecuencia. En España no hay cul-
tura de ahorro, porque las pensiones
eran suficientes”. Y relacionado con
esto, López introduce otro matiz.
“Siempre me ha llamado la atención
que en nuestro país no despeguen
los planes de pensiones privados y
creo que es porque además, hay un
problema de diseño de los mismos.
Tal y como están hechos, te desgra-
vas mucho cada año cuando los con-
tratas, pero el día que retiras y lo vas
a rescatar te meten un ‘hachazo’.
Creo que sería más lógico menores
desgravaciones durante el camino,
pero que el ahorro se acumulara y
estuviera íntegro a final cuando lo
necesitaras. Acumular capital y no
devoluciones de la renta, debería ser
el objetivo”.

Como Iranzo, López tampoco cree
en la bondad de las dos nuevas
tasas anunciadas. “La ‘Tasa Tobin’
estaba pensada para los grandes
movimientos de capitales, para evi-
tar la especulación  en los grandes
mercados de divisas, y lo que han
hecho es forzar un impuesto  sobre
la Bolsa, justo cuando es el único
activo que está ofreciendo rentabi-
lidades a largo plazo. Con los tipos
negativos, parece que para la eter-
nidad, la Bolsa es un activo a largo
plazo, y esta tasa desincentiva el
ahorro. No parece el momento ade-
cuado para la tasa”

Por lo que respecta a la reforma
laboral, en la que como él mismo
señala el Gobierno aún no se han
metido a fondo, dejándolo por el
momento en el mensaje de “quitar
los aspectos más lesivos de la mis-
ma”, uno de los asuntos que más le
preocupan es que uno de los aspec-
tos más positivos de la reforma labo-
ral era precisamente uno de los que
pretenden derogar, el de dar priori-
dad al convenio de empresa frente
al general, sectorial o provincial, por-
que permitía a las empresas ser más
flexibles en tiempos de crisis. “A
veces da la sensación de que la
mentalidad que hay detrás algunos
miembros del Gobierno, quizá sobre
todo los de Podemos, es una men-
talidad demasiado anticapitalista”.
“El tema de las subcontratas tam-
bién es muy delicado, añade, por-
que las subcontratas son muy nece-
sarias en algunos modelos de nego-
cio de las grandes empresas, ade-
más de que es un modelo que favo-
rece a las pymes. Aun está por con-
cretar y hay dudas de hasta dónde
se va a ir a fondo. Por el momento
lo que se conoce es que el ministe-
rio de Trabajo que dirige Yolanda
Díaz  plantea una regulación de la
subcontratación que puede obligar
a la empresa principal a contratar a
los empleados de la subcontrata,
autónomos o colaboradores si ve
que trabajan en la misma actividad”.

Siguiendo el mismo orden que sus
colegas, el catedrático de Econo-
mía y Finanzas de CUNEF (Cole-
gio Universitario de Estudios
Financieros), Santiago Carbó, tam-
bién opina que en el tema de la subi-
da del SMI, no está demasiado cla-
ro el beneficio, señala, “porque como
decía Nicolas López, depende de la
economía en la que lo pongas en
marcha. La segunda ronda, la segun-
da subida desde los 900 euros a los
950, aunque haya sido consensua-
da, habría que haber esperado. Hay
más incertidumbres económicas que
cuando se aprobó la primera. No
solo por el coronavirus, muy perju-
dicial en materia económica porque
vamos cerrando poco a poco mer-
cados, sino también porque la des-
aceleración está más clara desde
hace año y medio. Y la primera
habría que haberla consensuado
porque es la que ha generado el gran
rechazo de los analistas económi-
cos y las criticas del Banco de Espa-

De izda. a dcha.: Nicolas López, director de Análisis de MG Valores; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED; Nuria Díaz,
redactora de EL NUEVO LUNES; Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF (Colegio Universitario de Estudios
Financieros), y José García Abad, director de EL NUEVO LUNES.

Las primeras medidas económicas del Gobier no, resu-
midas en la subida del SMI,  de las pensiones, la intro-
ducción de nuevas tasas como la ‘Google’ o la ‘Tobin’ y
los anuncios sobre cambios en la reforma laboral no con-
vencen a nuestros exper tos, que creen que están teñi-
das de cierto populismo y pueden ser dañinas para el

crecimiento. El catedrático de Economía Aplicada de la
UNED, Juan Iranzo; el director de Análisis de MG Valores,
Nicolás López, y el catedrático de Economía y F inanzas
de CUNEF, Santiago Carbó, aprovecharon además para
analizar la situación que vive el campo estos días y las
posibles soluciones para su supervivencia. 

Creen que la subida del SMI y las pensiones, las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ o que se toque 
la reforma laboral pone en peligro el crecimiento

Los expertos desconfían
de las primeras medidas del Gobierno
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Juan Iranzo: “La ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’ no
recaudan, distorsionan, enfadan y encima pueden
provocar deslocalización de actividad”

“Lo que sí debería hacer el Gobierno es incrementar la
eficiencia de los mercados, vincular los incrementos
salariales a la productividad, acabar con barreras
entre CC AA y encontrar un equilibrio entre la
protección del medio ambiente, el crecimiento y la
cohesión social”
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ña. En materias controvertidas como
esta creo que habría que trabajar con
horizontes y ver como se cumplen
objetivos. El Gobierno debe ir más
por las vías del consenso en estos
temas”, concluye. Pero donde es
más pesimista es en el tema de las
pensiones. “Estamos aún muy lejos
de tener una postura realista y aban-
donar la negación. Ahora salen los
agricultores, pero antes los pensio-
nistas… Hay una falta clara de peda-
gogía del Gobierno y de los econo-
mistas, y una cierta manipulación en
los medios. Es preocupante porque
el sistema es insostenible y no
hemos hecho nada para hacerlo sos-
tenible en los últimos ocho años. “No
habría que subir las pensiones”,
señala. “Ahora ni lo que aporte la
inmigración ni un programa de nata-
lidad parecen la solución porque
serán muy a largo plazo.  “Es ana-
tema hablar de planes de pensiones
privados que complementen, por-
que enseguida se dice que solo
benefician a los bancos, a las patro-
nales del sector… hay que acabar
con este tipo de mensaje.  Hay un
papel para los privados, pueden ali-
viar la carga púbica y favorecer a
todos”. 

Respecto a los impuestos, lo tie-
ne claro. “La ‘tasa Tobin’ solo pue-
de traer distorsiones de capitales,
que iban a venir aquí y ya no ven-
drán. Y la ‘tasa Google’, pues la ver-
dad creo que se podía haber espe-
rado porque la OCDE aún esta
debatiéndola y ahora solo podemos
ponernos, como de hecho ya esta-
mos, en el punto de mira de Trump
y generar más problemas. Entiendo
que cada Gobierno quiere dar un
mensaje a sus votantes, sobre todo
al principio y a final de su manda-
to…un mensaje en este caso del
tipo es que nosotros vamos contra
las granes corporaciones… pero es
que no hay que olvidarse de que
esas grandes empresas también
contribuyen”. 

“Y por último, yo soy un gran
defensor de la reforma laboral de
2012. Es curioso que cuando
hablas con colegas de fuera, apre-
cian claramente que se hubiera
hecho algo para flexibilizar un mer-
cado tan asfixiante. Muchas empre-
sas pudieron sobrevivir, y es una
de las cosas que han hecho que
este país vuelva a funcionar e inclu-
so, que se creen más empleos con
crecimientos menores. Hace vein-
te años, con un 1,5 de crecimien-
to, no se creaba empleo y ahora sí.
Yo la tocaría lo menos posible”,
concluye. Y Carbó también tiene
claro donde habría que poner los
esfuerzos. “Ojalá da digitalización
se pusiera seriamente encima de
la mesa.  El I+D+i es fundamental,
no es una cosa para países ricos.
Es al revés. El que invierte en inno-
vación, acaba siendo un país rico.
Aquí hemos cambiado mucho el
nombre a los ministerios, pero poco
más se ha conseguido”. 

¿Subir impuestos
para cuadrar el déficit?
Y luego está el asunto de los tipos
de interés, una situación completa-
mente anormal para nuestros exper-
tos, con muchas empresas zombis
que no pueden financiarse. “Creo
que tendremos problemas con Euro-
pa”, señala Carbó. “La verdad, no

sé si podemos cumplir con Bruse-
las, fundamental para que España
no pierda las riendas. España, des-
pués de cinco años de crecimiento
por encima de los demás, seguimos
teniendo mucho déficit público, pare-
ce permanente. La reforma de la
administración deberá afrontarse de
una vez por todas. 

Para Nicolás López la duda es si
la única forma para acabar cuadran-
do el déficit  es una subida seria de
impuestos. “No digo que haya que
hacerlo. Es más efectivo desde lue-
go controlar gasto. Sé que la tasa
Tobin, la tasa Google etc, no es la
solución. El tema es que si quier es
subir los impuestos tienes que decir
la verdad. “Los vamos a subir a
todos, el IVA el IRPF en todos los
tramos …. No solo a Amancio Orte-
ga”. Es muy difícil dicen Carbó e
Iranzo que además añade que “la
subida de cuatro puntos a partir de
300.000 anunciados no recauda
nada, el grueso de la recaudación
esta en otro sitio.  Y no creo que lo
hagan, y en realidad yo espero que
tampoco porque creo que la subida
de impuestos nunca es la solución.
“Bueno, hay países que lo han
hecho, señala López. “Los nórdicos”,
apostilla Carbó, pero ellos lo llevan
en el ADN. “nosotros también los
hemos subido, señala Iranzo, en
tiempos de Rajoy se subieron mucho
y se estrelló”. 

“Que en este Gobierno convivan
dos partidos, señala Iranzo, provo-
ca una disputa de por ver quién es
más social y más bueno, lo que tie-
ne un riesgo derivar en un discurso
populista. 

El director José García Abad apun-
ta que en el pacto al que han llega-
do PSOE y Podemos hay implícita
una intención de dejarse de dema-
gogias y que el propio Pablo Iglesias
es el primero que así lo ha entendi-
do si quiere gobernar. Iranzo añade
jocosamente que de hecho el borra-
dor del decreto del juego se ha que-
dado muy descafeinado, con limita-
ción de horarios y publicidad sin
famosos cuando parecía que era el
gran asunto a resolver. 

¿Cómo funciona la coordinación
en el Gobierno? De una parte están
de acuerdo en la figura de Iván
Redonda  en la parte política, como
detector de estados de opinión aun-
que Santiago Carbó matiza que el
desconfía un poco de esta figura del
gurú, que se da en todos los Gobier-
nos, porque lo son “hasta que meten
la pata y se acabó”  y sin embar go
cree que es más efectivo alguien que
tiene los datos económicos en la
cabeza, como la ministra de Econo-

mía,  Nadia Calviño, a la que todos
ven como fundamental a la hora de
no alejarse demasiado de la ortodo-
xia. Iranzo cree que si el portugués
Mario Centeno no se presentar a la
reelección del Eurogrupo, que lo
hará, Calviño tendría muchas posi-
bilidades. “Pero espero que fuera
compatible con ser ministra, porque

ella es imprescindible en el control
económico del Gobierno”. 

Papel de España en la nueva
Europa
Carbó añade que cree que España
puede tener un papel relevante en uno
de los temas más importantes en
estos momentos: la construcción de
Europa. “Si existe Europa, porque no
sé si después de Angela Merkel hay
alguien”. Cita Carbó un artículo del
periodista Pablo Rodríguez Suanzes
el pasado 23 de febrero en el diario
‘El Mundo’, titulado “España: del euro-
peísmo naïf a la amenaza euroescép-
tica”, para explicar sus dudas sobre
si existe el riesgo de que los españo-
les demos un bandazo en nuestra opi-
nión sobre Europa”. “España puede
tener ahora un papel determinante.
Con todos los defectos, para nosotros
el paraguas del euro ha sido tremen-
do. Imaginémonos ahora como esta-
ríamos con pesetas. “Estaríamos en
suspensión de pagos”, apunta Iran-
zo. “España necesita a Europa. El BCE
nos viene diciendo desde hace tiem-
po que hagamos los deberes porque
él solo no puede con la política mone-
taria. Podemos hacer un papel de
construcción, empezando por cum-
plir con nuestro déficit”. 

Un problema añadido, señala Nico-
lás López, es que Podemos no tiene
muy clara su posición en Europa.
“Podemos defiende una cierta sobe-
ranía d los estados nacionales por-
que percibe que las medidas econó-
micas que le van a pedir desde Euro-
pa no le gustan, y las que querría
tomar no son posibles. “ Si nos gus-
ta o no Europa, en España no se ha
planteado. Hay que explicar clara-
mente lo que significa Europa, con
sus pros y sus contras, porque si no
lo haces estas a expensas de que te
llegue un populista un día y diga que
todos nuestros problemas vienen de
allí”. “Un riesgo, apunta Iranzo, justo
en el momento en el que se negocian
los presupuestos de Europa para los
próximos seis años, y momento en
el que podemos llegar a ser contri-
buyentes netos y eso cambia la visión
porque hasta ahora España se ha
beneficiado de dos grandes fondos
que son los que están ahora en revi-
sión, la PAC y los fondos regionales.
Ahora están en cuestión por la reduc-
ción de fondos en términos absolu-
tos porque uno de los contribuyen-
tes netos, Reino Unido, el segundo
por detrás de Alemania, se ha ido. Y
Alemania no está para muchas ale-
grías. Hay que ser coherente con este
sistema, ahora se favorecerá la tec-
nología y la digitalización, ahí sí que
va a haber fondos. Hay que tener una
infraestructura para aprovecharlos y
no dilapidarlos. Hay que plantear una
nueva Europa” 

Carbó señala que le preocupan
las noticias sobre que España esta-
ría dispuesta a renunciar a fondos
de cohesión a cambio de blindar la
PAC. No es buena idea. Sé que aho-
ra tenemos un polvorín con el tema
del campo, pero no podemos per-
mitirnos renunciar a esos fondos por-
que están destinados a la nueva eco-
nomía, al 5G, a lo digital… no pode-
mos quedarnos atrás. Ni nadie en
Europa. Corremos el riesgo de que
Europa se convierta solo en el regu-
lador de los datos. “El último inven-
to relevante europeo en este senti-
do fue el GPS”, apostilla Iranzo. 

n Después de semanas
de reuniones y
negociaciones,
salpicadas con
protestas masivas por
todo el país, que a día
de hoy continúan, el
Gobierno ha aprobado
un paquete importante
de medidas que
modifica la Ley de la
Cadena Alimentaria, y
que se centran en
prohibir la venta a
pérdidas. Si un operador
la realiza de forma
reiterada puede
exponerse a sanciones
de hasta un millón de
euros. Los agricultores y
ganaderos aún no están
satisfechos y siguen
manifestándose
pidiendo precios dignos
para sus productos, un
equilibrio justo en la
cadena alimentaria,
menos costes de
producción y un salario
mínimo interprofesional
“ajustado a la realidad
del campo”. 

De esta realidad es de
la que nuestros analistas
han charlado. “Los
precios ahora son
internacionales y así van

a seguir. Por tanto,
conviene producir
alimentos con alto valor
añadido. Seguramente
habrá que ir reduciendo
paulatinamente  cereal,
no incrementar el
viñedo… Ahora los de
mayor valor añadido y
que exportamos en un
70% son los productos
hortofrutícolas.
Concretamente tenemos
unas condiciones
inmejorables para un
producto en concreto
muy demandado, con
poca oferta y un altísimo
valor añadido: el
pistacho. En la Mancha,
concretamente se dan
unas condiciones
ideales y se puede
obtener un rendimiento
de 6.000 euros netos
por hectárea”. “En mi
opinión, señala Iranzo, el
problema no es tanto de
precios como de costes.
Primero, los laborales.
En comparación, por
ejemplo, con Marruecos.
Antes las fresas de
Aranjuez se cultivaban
en Huelva y ahora en
Marruecos. Otro gran
problema es el coste del

agua. En Murcia el agua
llega a dos euros por
metro cúbico, que es
una salvajada. Este es
un muy político”. “Y
luego está el coste
energético”. Iranzo se
muestra convencido de
que el campo tiene
futuro, pero necesita una
reestructuración hacia
productos de valor
añadido y marcas. “Hay
que adaptarse a la
demanda. Cuanta más
renta tienes, no es que
comas más, es que
modificas tus pautas de
consumo y consumes
menos hidratos y más
proteínas.”

El efecto perverso
del PER
Nicolás López añade
que conoce bien el
campo de Jaén y que el
problema allí es que hay
exceso de producción
de aceite. “Producimos
1,5 toneladas al año,
que es la mitad de toda
la producción mundial”.
“En Jaén se recibieron
muchas subvenciones y
se dejaron de cultivar
otros productos, ahora

todo el campo es 100%
olivar. Y algunas de esas
plantaciones no son
rentables, van tirando, lo
que mezclado con el
efecto perverso de la
economía de
subsistencia que
fomentan los subsidios
por desempleo, hace
que demasiada gente
viva de recoger tres
meses al año la
aceituna. La agricultura
tiene que mejorar”. 

Carbó está de
acuerdo en que existe
una distorsión del PER
en Andalucía y
Extremadura. “Una
solución, apunta, sería
que se participara en
todo el proceso
productivo, hasta más
delante de la cadena, y
por ejemplo embotellar
el aceite, algo que hacen
muy ben los italianos,
hasta el punto de que,
nos cuenta, si va a su
supermercado en Tokio,
de diez botellas de
aceite, ocho o nueve
son italianas y una
española. Hay que
potenciar y apoyar esa
cadena de valor”. 

No sólo de olivos vive el campo: en busca 
del valor añadido 

Nicolás López: “La ‘tasa
Tobin’ estaba pensada
para los grandes
movimientos de capitales,
para evitar la
especulación en los
grandes mercados de
divisas, y lo que han
hecho es forzar un
impuesto sobre la Bolsa,
justo cuando es el único
activo que está ofreciendo
rentabilidades a largo
plazo”

“Si quieres subir los
impuestos, lo primero 
que tienes que hacer es
decir la verdad. 
Los vamos a subir a
todos: el IVA, el IRPF en
todos los tramos, sobre
todo donde está 
el grueso de la
recaudación... No sólo 
a Amancio Ortega”

Santiago Carbó: “Estamos
aún muy lejos de
abandonar la negación.
Hay una falta de
pedagogía del Gobierno y
los economistas, y una
cierta manipulación en los
medios. Es preocupante,
porque el sistema de
pensiones es insostenible
y no hemos hecho nada
para solucionarlo en los
últimos ocho años”

“Es anatema hablar de
planes de pensiones
privados porque
enseguida se dice que
sólo benefician a los
bancos, a las patronales…
Hay que acabar con este
tipo de mensaje. Hay un
papel para los privados,
porque pueden aliviar la
carga púbica y favorecer a
todos”
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